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INTRODUCCIÓN
CRIPTOMONEDA
La criptomoneda, va mucho más allá del dinero virtual, es un recurso
monetario. Criptomoneda es el nombre genérico de las monedas digitales
descentralizadas, creado en una red blockchain a partir de sistemas
avanzados de cifrado, es decir, códigos difíciles de descifrar, para garantizar
transacciones dispositivos mucho más seguros que protegen las
transacciones, su información y datos quién realiza las transacciones. La
criptomoneda es un código virtual que se puede convertido en valores reales.
Su comercio se realiza a través de Internet, sin burocracias, sin
intermediarios, descentralizadas porque no hay agencia o gobierno
responsable de controlar, intermediar y autorizar emisiones divisas,
transferencias y otras operaciones. Quienes hacen esto son ellos mismos
usuarios. La cotización, compra y venta se realiza de forma anónima a través
de Internet. LOS La moneda digital se almacena en una billetera y se
administra en un computadora personal o dispositivo móvil, creado en una red
blockchain porque es esta tecnología la que está detrás de las criptomonedas.

BLOCKCHAIN
En los últimos años, la tecnología blockchain se ha aplicado a varias áreas de
negocio y ya no es un campo experimental para algunos criptografía.
Blockchain es interesante para las empresas y hay una clara tendencia a que la
tecnología se arraigue profundamente en muchos sectores. La tecnología
Blockchain permite a las startups evitar la burocracia y recaudar fondos para
implementar sus ideas más rápidamente, Lanzamiento de ofertas iniciales de
monedas.
Los aspectos de seguridad y confianza son los que hacen de blockchain un
tecnología tan prometedora, tanto que la llaman "protocolo de confianza",
porque teóricamente asegura la consistencia e inmutabilidad de los datos allí
registrado.
bitzyon.com
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DECLARAÇÃO DE SOLUÇÃO

La gran innovación de blockchain es que el sistema puede ser al mismo
tiempo tiempo público: todos tienen acceso a la cadena de bloques, que se
guarda en Internet, y no en un proveedor de una empresa privada, y
encriptado. El cifrado es seguro y a prueba de manipulaciones precisamente
porque el El sistema genera un nuevo bloque de información, y no habría
tiempo suficiente para romper las claves criptográficas antes de que se
forme un nuevo bloque.

Vantagens da Tokenização

Imagine que você queira investir, mas seu investimento inicial é modesto
e você queira comprar apenas parte do bem. Com o tradicional mercado
isso é bastante complicado de se fazer. Através da tokenização é
possível comprar fração de um bem.
O processo de tokenização tem vantagens tanto para os detentores dos
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BitZyon es una criptomoneda de código abierto y propiedad de la comunidad, y
no es una empresa privada o incorporada. BitZyon es un ejemplo de lo que el
equipo central de desarrolladores está trabajando en un caso de uso,
como el comercio electrónico.
BitZyon pertenece a todos, pero somos los guardianes que determinamos que
nuestra misión proliferará mientras sea necesario para nuestra
comunidad.

DESAFÍOS DEL MERCADO
Muchas criptomonedas diferentes ya están circulando en todo el mundo, y la
estimación es que buena parte de la población tiene, o ha tenido, al menos uno
de ellos en su billeteras virtuales. Pero, de ese total, pocas personas entienden
realmente la marcha.
Es en este escenario que abogamos por facilitar el acceso a las
criptomonedas. A la gente todavía tiene dificultades para establecer el primer
contacto con el criptomonedas. Necesitamos romper esta barrera, y el
comienzo está en comprensión de las diferencias entre las monedas virtuales,
que pueden usado como:
- Transferencia de valores a través de Internet, ya sea directamente entre
personas (P2P) o no, sin necesidad de tasas cobradas por las instituciones
financiero y bancario.
- Medios de pago para compras de productos y servicios, compras online o
tiendas físicas.
- Inversión significa ampliar la equidad. Porque tiene un sistema
descentralizado que puede ser utilizado por cualquier persona con el acceso a
Internet, las criptomonedas están revolucionando la forma en que hacemos
transacciones financieras, especialmente en relación con la tecnología
blockchain, en este sentido BitZyon, actuará en este segmento, proponiendo
soluciones en el uso de criptomonedas y las perspectivas de nuevas
interacciones, aumentando así su liquidez y su propio valor como activo digital.
bitzyon.com
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Nombre

BitZyon

Ticker

ZYON

Algorítimo

X13

Consenso (tipo)

PoS y PoW Híbrido

Bloque hora

60 segundos

Confirmaciones

5 para minería e 3 para transacciones

Madurez PoS

Después 5 minutos

Tarifa de transacción

0.000100000

Recompensas

PoS (staking) y PoW

Suministro Maximo
Premine

100.000.000
28.000.000

Envíe y reciba mensajes cifrados directamente en su billetera. Velocidad: Triple sistema de
verificación en cada transacción de la red, evitando así "gastar doble".
Tamaño de bloque adaptable: el bloque contiene todas las transacciones enviadas en 60
segundos, independientemente del número de transacciones.

DIVISIÓN DE MONEDA
Las BitZyon coins asignadas se distribuirán en porcentaje, según con el
siguiente esquema:
Premine
PoS (staking) y PoW
Total

28%
72%
100%

28.000.000 BitZyon
72.000.000 BitZyon
100.000.000 BitZyon

Premine del 28% subdividida en partes, distribuida entre Premine Start, Fondo
de Inversión y Detención para Desarrolladores, estas partes son:
Inicio Premine
Fondo de Inversión*
Detención de Devs
Total

20%
3%
5%
28%
bitzyon.com
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3.000.000 BitZyon
5.000.000 BitZyon
28.000.000 BitZyon
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* El Fondo de Inversión se utilizará para promover campañas de marketing,
búsqueda de mercados futuros de intercambio, mejoras de infraestructura y
costos donde estarán congelados hasta el inicio de sus inversiones.

TECNOLOGIA
RECURSOS

Por qué elegir BitZyon

Staking y Minería
La cadena de bloques de BitZyon fue diseñada para generar Staking y Mining,
con excelentes recompensas.

Red descentralizada
BitZyon es una red completamente descentralizada, sin un solo gobernancia.

Pago instantáneo
Envíe y reciba instantáneamente monedas BitZyon a través de blockchain.

Transferencias de alta velocidad
A medida que más usuarios comienzan a usar BitZyon, la cadena de bloques de
BitZyon continuará haciéndose más fuerte y más rápido. Fue diseñado para se
vuelven más eficientes a medida que aumenta la adopción.
bitzyon.com
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Escalabilidad
A medida que más usuarios comienzan a usar BitZyon, la cadena de bloques de
BitZyon continuará haciéndose más fuerte y más rápido. Fue diseñado para se
vuelven más eficientes a medida que aumenta la adopción.

Tarifas de bajo costo
La cadena de bloques BitZyon se desarrolló pensando en el usuario y
estableció una red con una tarifa de transacción prácticamente nula.

ESTRUCTURA DE RECOMPENSA
La adopción y el uso global es fundamental para la evolución a largo plazo de
criptomonedas en su conjunto. La moneda BitZyon es una moneda sostenible,
con excelentes recompensas PoS (Staking) y PoW, fáciles de usar.

RECOMPENSAS DE POW
Fase
Premine

Bloque de Inicio

Bloque Final

Recompensa por
bloque

1

200

1

201

1.000

0.05

2

1.001

2.250.004

0.025

3

2.250.005

6.650.012

0.1
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RECOMPENSAS DE POS (STAKING)
Fase

Bloque de Inicio

Bloque Final

Recompensa por
bloque

1

201

600.001

50

2

600.002

1.150.002

25

3

1.150.003

1.700.003

13

4

1.700.004

2.250.004

13

5

2.250.005

2.800.005

6

6

2.800.006

3.350.006

3

7

3.350.007

3.900.007

2

8

3.900.008

4.450.008

2

9

4.450.009

5.000.009

2

10

5.000.010

5.550.010

2

11

5.550.011

6.100.011

2

12

6.100.012

6.650.012

2

EMISIÓN DE MONEDA
BitZyon se basa en los algoritmos PoS y PoW. Inicialmente las recompensas
por bloque son 50 monedas BitZyon (PoS) o 0.05 monedas BitZyon (PoW). Para
cada bloque, las recompensas se distribuyen entre los operadores de estacas
y minería.
Con la prueba de participación (PoS), se elige al creador de un nuevo bloque de
manera determinista, dependiendo de la cantidad de monedas en la billetera,
también definido como participación. Prueba de trabajo (PoW), el algoritmo
premia a los mineros que resuelven problemas matemáticos con el propósito
de validar transacciones y crear nuevos bloques. Solo a través de
recompensas bien calculadas en bloques de prueba de participación y trabajo,
la oferta monetaria aumentará.
Las reducciones a la mitad se producirán en el futuro. La emisión total es un
máximo de 100 millones Bitzyon.
bitzyon.com
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FUNCIONALIDADES
FUNCIONALIDADES
STAKING

Proof of Stake –PoS (Staking)
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billetera desktop de Windows o Linux.
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Con el mecanismo de "minería" de prueba de participación - PoS, blockchain no
configurados
pela comunidade BitZyon, mais segura e descentralizada a
depende
de
los
rede se torna. costosos costos de hardware y de la utilidad de minería, hace
posible creación de nuevos bloques con dispositivos de bajo consumo.
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de BitZyon
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Proof of Work - PoW
En Prueba de trabajo - PoW, los usuarios resuelven ecuaciones matemáticas
con procesadores y así crear nuevos bloques.

El primer usuario que puede descifrar el hash impuesto por la red, utilizando
software de minería, recibirá un premio que es una nueva moneda red
generada.
bitzyon.com
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USO COMO MEDIO DE PAGO
Bitzyon buscará que las tiendas físicas y virtuales, así como las casas de
apuestas deportes y casinos, acepte activamente BitZyon como método de
pago por empresas minoristas y de servicios en todo el mundo. A través de
arduo trabajo de los miembros activos de la comunidad, el alcance global de
BitZyon ve un crecimiento continuo.
Así, con esta adopción como instrumento de pago, la La liquidez de BitZyon,
difundiendo el uso de las instalaciones que el blockchain proporciona, que es
uno de nuestros objetivos.
BitZyon está habilitado para comercio, apuestas deportivas y casinos, porque
es extremadamente rápido, escalable y está listo para los mercados
extranjeros blockchain y plataformas comerciales.

Beneficios
Bajas tasas
Puede utilizar BitZyon para realizar transacciones en cuestión de segundos
pagando honorarios insignificantes.
Intimidad
Cuando se trata de pagos de la forma tradicional, siempre corremos el riesgo
de nos roban nuestros datos. Una de las principales ventajas de BitZyon es que
todo el La información enviada en una transacción se limita solo al monto,
remitente y destino. No se envían datos personales sobre el remitente. Así es
mucho más difícil tener su información expuesta.
Descentralización
Todo el proceso está descentralizado, apoyándose en la cadena de bloques
que mantiene registros de transacciones en un modelo peer-to-peer. No hay
empresa que controla BitZyon.
bitzyon.com
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Muy Accesible
Estar al alcance de mucha gente. Para usarlo, todo lo que necesita es una
conexión a Internet y tener acceso a su billetera o cambio. Este numero es
inmensamente más grande que el de las personas que suelen invertir en el
mercado tradicional.
Inversión
Otra ventaja de BitZyon es que también actúa como inversión. Tú puede
rastrear el cambio en el valor de BitZyon, por ejemplo, rastreando la
apreciación gradual de la moneda.

ZYON PAY - PLATAFORMA DE PAGO
Buscaremos soluciones en la creación de nuestro propio sistema de pago con
BitZyon, un método fácil y práctico para hacer que BitZyon sea real brasileño,
pagar facturas, hacer transferencias y recargar en teléfonos celulares con
BitZyon.
Con esta plataforma también puedes comprar BitZyon, usando moneda
fiduciaria, Real brasileño (BRL).
Un sistema multiplataforma con aplicación móvil y plataforma web.

bitzyon.com
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ZYONBIT – APLICACIÓN PARA ENVIAR
CRIPTOMONEDAS Y RED SOCIAL
ZYONBIT: una aplicación de mensajería de redes sociales, donde podrá
enviar criptomonedas a través de la aplicación con un simple mensaje

Envío y recepción de criptomonedas
Zyonbit te permitirá integrar criptomonedas con la propia aplicación mensaje,
con una interfaz similar a Whatsapp y Telegram, pudiendo acceder a los
servicios de blockchain desde su aplicación de chat, con interacción social,
tan fácil como charlar con un amigo.
Podrás interactuar con el asistente de Zyonbit, mediante el comando de
mensajes sencillos y pedirle que transfiera criptomonedas a su amigo.
Transferir criptomonedas a través de la aplicación de mensajería Zyonbit, de
esa forma, millones de usuarios podrán realizar pagos con solo un mensaje.
Si desea enviar criptomonedas a un amigo, todo lo que tiene que hacer es
hacer es escribir comandos como "enviar 10 BitZyon a José". Eso es todo, el
billetera reconocerá el comando y enviará BitZyon inmediatamente.
Esto será posible gracias a Zyonbit, que será una billetera de criptomonedas
que funciona en la interfaz de las aplicaciones de mensajería, donde el
asistente estará impulsado por una inteligencia artificial especializada, con
cifrado de de extremo a extremo.
“
La simplicidad es nuestro enfoque y, como tal, queremos hacer que la
experiencia de usuario, envío y recepción de criptomonedas, simple y fácil.

Red social
Un inversor que se centra en las criptomonedas se ve obligado a mantenerse al
día con el mercado altamente volátil y en constante cambio. Es así, importante
conocer las diversas herramientas de negociación que existen y que te
permiten tomar decisiones en cualquier lugar.
bitzyon.com
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Zyonbit, además de la herramienta de envío y recepción de criptomonedas,
será una aplicación dirigida a inversores que deseen seguir la movimiento del
mercado, donde los usuarios pueden crear perfiles, publicar fotos, videos,
videollamadas, voz y mensajes de texto en conversaciones personales o en
grupos, seguir otros perfiles, dar me gusta. Es posible crear una base de
seguidores que siguen tus publicaciones y contenido producido.
Configurar notificaciones push para noticias relacionadas con el mercado
criptografía, conversor de divisas, cotizaciones de mercado.
Además de mantener al usuario actualizado con información en un idioma de
de fácil acceso, Zyonbit te servirá tanto para generar negocio como para
conocer personas, relacionarse con amigos y familiares, informarse, entre
otros.

ASOCIACIONES
El equipo de desarrolladores siempre estará al día de las tendencias. el
mercado de las criptomonedas, estudiando y buscando crear soluciones y
alternativas con el objetivo de mejorar y promover aún más el proyecto
BitZyon, dando mayor liquidez y valor, y la búsqueda de patrocinios y las
asociaciones están en la lista de estas acciones.
Al considerar todos estos beneficios, está claro que este tipo de uso lo tiene
todo para valorarse siempre más y más. Con el consenso de la Algoritmo PoS y
PoW, BitZyon es un instrumento de inversión y el búsqueda de uso como medio
de pago, proponiendo soluciones en el uso de criptomonedas a través de la
aplicación de redes sociales.

“LA REVOLUCIÓN FINANCIERA EN LA VIDA DE LAS PERSONAS, SUCEDERÁ
CUANDO COMPRENDIENDO EL POTENCIAL DE CRYPTOMONEDAS Y LA
BLOCKCHAIN”
bitzyon.com
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ABSTRACTO
BitZyon es una criptomoneda rápida, segura y altamente escalable dirigida a
negocios relacionados con el comercio electrónico, que genera ingresos para
inversores y interacción social con usuarios que comparten los mismos
valores y intereses.
Sus principales objetivos son:
-

Difundir el uso de criptomonedas como forma de transferencia recursos
financieros entre personas, utilizando tecnología blockchain, desde para
brindar operaciones económicas seguras y descentralizadas, para
aplicación de mensajería social.

-

Servir como forma de pago en el mundo de los negocios comerciales
online, (tiendas virtuales, casas de apuestas deportivas y casinos), y en
tiendas. físico.

-

Uso de BitZyon para pagos a través de su propia plataforma.

-

Permitir la generación de ingresos a través de la Prueba de participación Consenso de PoS y Prueba de trabajo - PoW, a través de prueba de
participación al apostar y trabajo, con unos ingresos estructurados y
sostenibles. Ajuste de ahí la base de su uso, con una oferta máxima baja y
una renta responsabilidad excepcional.

bitzyon.com
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ROADMAP
Estamos trabajando activamente en este proyecto en este momento. Para
más detalles te recomendamos que eches un vistazo a nuestros planes
desarrollo.
Año 2020
2do Semestre
Creación de la criptomoneda Bitzyon con blockchain nativa
Lanzamiento del billetera desktop de Windows de 32 y 64 bits y Linux
Lanzamiento del Nuevo WhitePaper
Lanzamiento de la Nueva Roadmap
Preventa de criptomonedas
Actualización del sitio web
Lanzamiento de Exchange Crex24 (después de ICO)
Primera campaña de marketing para dar a conocer el proyecto
Búsqueda de socios
Inclusión en CoinMarketCap, Coingecko y otros indexadores
Promoción de fin de año para los mayores accionistas y mayores compradores
Año 2021
Listado en nuevos intercambios
Busque el uso de BitZyon como medio de pago en varios plataformas/sitios
Segunda campaña de marketing (agresiva)
Lanzamiento del bot de telegram de Bitzyon
Airdrop para la comunidad
Lanzamiento de la billetera móvil oficial
Año 2022
Busque el uso de BitZyon como medio de pago en varios
plataformas/sitios
Creación de la propia Plataforma (Zyon Pay) para métodos de pago de recibos
de pago, transferencia bancaria, recargas de celular y compra de BitZyon
Listado en nuevos intercambios

Año 2023
Creación de la aplicación de mensajería de redes sociales (Zyonbit) para envío
y recibos de criptomonedas
bitzyon.com
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CONTÁCTENOS Y ÚNASE A NOSOTROS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
E-mail BitZyon: contact@bitzyon.com
Sitio Web: https://www.bitzyon.com

GitHub: https://github.com/BitZyon-Official

REDES SOCIALES
Disponemos de cuentas en redes sociales para notificarte las últimas
novedades sobre el nuestro proyecto. Le recomendamos que se suscriba a
nuestros canales para mantenerse actualizado al día.
Telegram: https://t.me/bitzyon
Telegram: https://t.me/bitzyonPT
Telegram: https://t.me/bitzyonES
Twitter: https://twitter.com/BitZyon1
Facebook: https://m.facebook.com/bitzyonPT/
Instagram: https://www.instagram.com/bitzyonbrasil/

Desarrolladores BitZyon, Brasil, 08/2020.
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